
5 Datos
sobre la obesidad 
en la #NuevaNormalidad

1 Obesidad es un problema
sindémico y multifactorial 

2 Mexicanos tienen un
 exceso entre el 30% y 60% en 

su consumo energético1

3 Debido al confinamiento en
 casa, creció la falta de 

actividad física

4 Falta de espacios verdes
para realizar actividad física

5 Uso del internet ha afectado
 el descanso y horas de sueño

De acuerdo con la FAO, solo el 
5.8% de las calorías que 
consumen diariamente los 
mexicanos provienen de las 
bebidas saborizadas.

¿Sabías qué?

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, la causa fundamental de la  
obesidad se debe al desequilibrio 
energético entre las calorías 
consumidas y las gastadas. Y que de 
acuerdo con estudios recientes, se debe 
complementar con análisis que 
identifiquen las sinergias entre el 
contexto social, cultural y económico.

De acuerdo con IPSOS, el 80% de los 
mexicanos están conscientes de la 
importancia de una dieta balanceada 
pare mantener una mejor salud. Sin 
embargo, su dieta se compone en un 
89% por el alto consumo de 
carbohidratos y grasas.2

De acuerdo a la INEGI el 58% de los 
adultos no realizan actividad física  y 
el 51% reporta haber pasado hasta dos 
horas diarias frente a un televisor, 
mientras que los niños pasan en 
promedio 4.5 horas frente a la 
pantalla.3

En México las principales ciudades cuentan 
únicamente con una tercera parte de las 
áreas verdes recomendadas por habitante, 
medida recomendada por la OMS.4

El uso de celular entre jóvenes es 
de 80%, siendo los más afectados 
en sus horas de sueño. De acuerdo 
con Deloitte, existe un alto consumo 
de contenidos por internet en las 
madrugadas y en los primeros 30 
minutos del día.

1 FAO y OMS
2 INSP, ENSAUT 2012, FAO Food Security Indicators 2010
3 INEGI. Modulo de práctica deportiva  y ejercicio físico e Instituto Federal de Telecomunicaciones
4 WHO, Siemens Green City Report, SEMARNAT, NY City Council, UK Urban Planning 
5 Hábitos de consumo móvil 2016 Deloitte; Quiz Phone Life Balance 




